Consultoría de RRHH, Protección de datos, RSC y Marketing

Experiencia profesional
Jun.16-Actualidad
Departamento de RRHH

Sep.15-May.16
Responsable territorial zona norte
Departamento Comercial
Departamento de RRHH

María del Carmen Gila Cantero
A Coruña

610 883 295

Ene.15-Sep.15
Directora adjunta

mariadelcarmen.gilacantero@gmail.com
Diplomada en Ciencias Empresariales, ante la necesidad
de aportar mayor valor y adquirir nuevas habilidades
decidí seguir formándome en Grado en Finanzas y
Contabilidad en la Universidad de Jaén; y cursar el
Máster en Dirección y Gestión de Personas en la Escuela
de Relaciones Laborales de A Coruña.
Comencé mi labor en una de las principales consultoras
de Jaén lo que me permitió crecer profesionalmente
desarrollando diferentes funciones a lo largo de estos 3
años en materia de Protección de Datos, Marketing y
Responsabilidad Social Corporativa, elaborando la
memoria según el índice GRI-G4.
La motivación y el compromiso fueron las razones
fundamentales para embarcarme en un nuevo reto y
cambiar de horizonte geográfico para gestionar la
delegación norte de una consultora de Recursos
Humanos del grupo empresarial en el que me inicie
como Consultora, experiencia que me ha servido para
encontrar mi verdadera vocación.
Tras mi paso por los diferentes departamentos de la
empresa y desempeñar diferentes funciones en cada
uno de ellos, las labores del Departamento de Recursos
Humanos son las que considero más gratificantes y
agradecidas, por lo que estoy enfocando mi objetivo
profesional hacia todo lo relacionado con el área de
dirección de personas y RRHH.
Soy una persona positiva, alegre, extrovertida, con dotes
de comunicación y empatía; me intereso por las
personas y demuestro verdadero interés por ellas.

Departamento Comercial
Departamento Técnico

Abr.14-Ene.15
Técnico RSC y Marketing
Departamento Técnico

Mar.13-Abr.14
Prácticas Técnico LOPD
Departamento Técnico

Participante del programa “Lanzadera de Empleo
Arteixo 2016”, desarrollando las siguientes
funciones: investigación de los objetivos
profesionales y desarrollo del mapa de
empleabilidad de los participantes de la lanzadera,
gestión de CV y ofertas para los distintos perfiles,
creación de marca personal y diseño de CV
creativos e investigación de mercados en el ámbito
de RRHH (portales web y ferias de empleo).
Impartición y tutorización de los cursos de LOPD,
Marketing y RSC. Además he realizado labores en el
departamento interno de desarrollo del negocio:
publicación de ofertas en portales de empleo,
criba curricular, entrevistas de selección,
formación inicial, planificación de los objetivos y
estrategias de ventas, coordinación del equipo de
ventas y gestión de la cartera de clientes.

Responsable de la línea de consultoría empresarial
de Grupo Marwen Calsan, ITCONSULTORA;
realizando las tareas propias de comercialización
de los servicios de consultoría, elaboración de
presupuestos, planificación de los objetivos de
ventas, coordinación y control del equipo
técnico, control de proyectos y revisión de la
facturación de la línea.
Técnico en marketing elaborando de planes de
estratégicos para instituciones privadas mediante
la subvención enmarcada en el programa “Cheque
innovación; técnico en RSC elaborando la segunda
memoria de RSC según índice GRI-G4 de IEAN
EMPLEO, así como redacción de las noticias
mensuales de la web.
Técnico en Protección de Datos realizando las
funciones de alta de ficheros ante la Agencia
Española de Protección de Datos, y realización
del posterior manual de seguridad y auditorías a
empresas en materia de protección de datos.

Formación Complementaria
Prevención de Riesgos Laborales
Reclutamiento y Selección 2.0
Liderazgo, motivación y gestión de equipos
NominaPlus
Protección de Datos
Responsabilidad Social Corporativa
Seo-Sem
ContaPlus
Community Manager
Inglés
Microsoft Office

